
viernes, 29 de abril de 2022

CTA participa en un workshop de robótica 
aplicada al sector de energía renovable del 
proyecto DURABLE en Bristol
Se han presentado tecnologías innovadoras vinculadas a la inspección y manipulación aérea de parques eólicos y 
solares, fabricación aditiva, ensayos no destructivos, control remoto y realidad aumentada.

La responsable del Sector Aeroespacial de CTA, 
Silvia de los Santos [ /sites/cta/.content

, ha /ctaresponsable/ctaresponsable-00014.xml ]
participado el 28 de abril en un workshop sobre 

 para la operación y tecnología robótica
mantenimiento de parques solares y eólicos, que ha 
tenido lugar en el Laboratorio de Robótica de Bristol 
(Reino Unido).

Este evento ha sido organizado por la Universidad 
del Oeste de Inglaterra (UWE), en colaboración con 
los socios del proyecto europeo DURABLE [ /sites
/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos

, en el que CTA participa. /durable/ ]

El workshop se ha centrado en tecnologías 
innovadoras vinculadas a la inspección y manipulación aérea de parques eólicos y solares, fabricación aditiva, 
ensayos no destructivos, control remoto y realidad aumentada.

En el taller se realizaron demostraciones in situ de las nuevas tecnologías desarrolladas por los socios de 
DURABLE, un proyecto financiado por el programa Interreg Espacio Atlántico en el que 12 socios han desarrollado 
mejoras como la automatización de las tareas de inspección y reparación o la sustitución rápida de piezas, 
reduciendo los costes y mejorando la productividad de las nuevas instalaciones. 

Asimismo, los socios del proyecto DURABLE han mantenido una reunión de coordinación en el que se han 
presentado los avances tecnológicos conseguidos. Además, el consorcio está preparando la demostración 
tecnológica que tendrá lugar en Évora (Portugal) en la segunda mitad de julio. 

Para más información, visita la web del proyecto
[ https://www.durableproject.eu/ ]
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